
   

 

 

 

 
 
 
 
 

March 2021 
 
Dear Parents and Guardians,  
 
Our In-Person Students in Grade 6, Grade 7, and Grade 8 will take the New York State ELA 

Computer-Based Test on April 19 and April 20.   Our Virtual Students will take it on April 21 and 

April 28.    
 
Our In-Person Students in Grade 6, Grade 7, and Grade 8 will take the New York State Math 

Computer-Based Test on May 3 and May 4.  Our Virtual Students will take it on May 5 and May 

12.    
 
These exams will measure the students’ understanding and application of grade-specific material.   
 
PLEASE HAVE YOUR CHILD LEAVE ALL ELECTRONIC DEVICES AT HOME AS THEY WILL NOT 

BE ALLOWED IN TESTING ROOMS.  We will provide your child with everything he/she needs to 

be successful for the exams.      
 
Students who are not taking the exam will have an asynchronous assignment posted until the teacher 

rejoins the students for live instruction.  Students who are not taking the exam will report to school 

at 11AM or can log on virtually at home  
 
All students are to arrive at school by 8:40AM.  Our exams will begin once students have settled in.   
 
It is important that your child is present and arrives on time for these exams.  Please see to it that he 

or she gets a good night’s rest and is ready for the exams.  
 
As you know, these exams are untimed and students will be provided with sufficient time in which to 

complete these exams. With content preparation, increased time, and fewer questions, students should 

be able to approach these exams with increased confidence and comfort.  
 
Once again, please make every effort in seeing that your child is present and on time for the exams. 
 
Thank you for your continued support. 
 
Sincerely, 
 

Jamal Lewis 
Principal 
 



   

 

 

 

 
 
 
 
 

5 de marzo de 2021 

Estimados padres y tutores: 
 
Nuestros estudiantes del Grado 6, Grado 7 y Grado 8 que vienen a la escuela van a tomar el examen 

del Estado de Nueva York, "New York State ELA Computer-Based Test" para la clase de inglés el 19 y 
20 de abril.  Nuestros estudiantes virtuales van a tomarlo el 21 y 28 de abril.  
 
Nuestros estudiantes del Grado 6, Grado 7 y Grado 8 van a tomar el examen del Estado de Nueva 

York, "New York State Math Computer-Based Test" para la clase de matemáticas el 3 y 4 de mayo. 

Nuestros estudiantes virtuales van a tomarlo el 5 de mayo y el 12 de mayo. 
 
Estos exámenes van a medir el entendimiento del aprendizaje de las materias específicas.   

 

Por favor asegure de que sus hijos dejen sus teléfonos y otros aparatos electrónicos en casa o no 

podrán tomar el examen en el salón de clase.  Nosotros le proveeremos todos los materiales 

necesarios para que sus hijos tomen sus exámenes. 

 

Los estudiantes que no van a tomar los exámenes, tendrán que completar los trabajos que sus 

maestros les dejen y regresar para la clase para recibir instrucción en vivo. Los estudiantes que no 
estén tomando el examen se presentarán a la escuela a las 11 a.m. o pueden iniciar sesión 

virtualmente en casa. 

 

 
Todos los estudiantes deben de llegar a las 8:40 de la mañana.  Los exámenes empezarán en cuanto todos 

los estudiantes estén listos y preparados. 

Es importante que su hijo/hija se presente a tiempo para estos exámenes.  Por favor, asegure de que su 

hijo/hija duerma bien la noche anterior de los exámenes. 
 
Como usted sabe, estos exámenes no tienen límite de tiempo y los estudiantes tendrán suficiente tiempo 

para completar estos exámenes. Con la preparación del contenido, el aumento del tiempo y la cantidad de 

preguntas, los estudiantes deberían tomar estos exámenes con mayor confianza y comodidad. 
 
Una vez más, haga todo lo posible para que su hijo/hija esté presente y a tiempo para los exámenes. 
 
Cordialmente, 
Jamal Lewis 
Principal 


